
1 
 
 

 Ámbito Internacional 

 Ámbito Nacional 

 Ámbito Guerrero 

  

Martes 14 de julio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



2 
 
 

 

ÍNDICE 

 

Pág  
 

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia       3 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS           3 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna   3 
 

4. Opiniones relevantes del caso      4 
 

5. Impactos económicos       4 
 

 
B. ÁMBITO NACIONAL  

 
6. Avances del tema        4 
 
7. Acciones del gobierno federal      5 
 

 
C. ÁMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el gobierno estatal          7 

 
 
Anexo 1. Acciones entidades federativas                  9 
 
 
 
 

Martes 14 de julio de 2020 

Seguimiento COVID-19 



3 
 
 

 

Advertencia: Este reporte diario reunirá la 
información que sea relevante en los ámbitos 
internacional, nacional y estatal. 

 

A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia   
 

 En el mundo: A las 7 hrs del martes 14 de julio se confirman 

13,113,181 casos, 573,288 muertes y 7,28,022 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (3,364,547), Brasil 
(1,884,967), India (906,752), Rusia (738,787) y México en séptimo 
lugar (304,435). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (133,291), Brasil (69,184), Reino Unido (44,687) y México 
(33,526). 

 

Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 México subió al séptimo lugar de contagios en el mundo (304,435) 
superando a Reino Unido, y es quinto lugar en contagios en 
América después de Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile.  
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 

 

 La OMS dijo que la propagación del coronavirus está empeorando 
en muchos países y  no habrá regreso a la normalidad en el futuro 
previsible. Pidió a los países que presenten estrategias integrales 
y señaló que casi la mitad de los casos nuevos se encuentran en 
América.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Un instituto ruso que desarrolla una de las potenciales vacunas, 
espera iniciar la etapa final de pruebas en un pequeño grupo del 
público general a mediados de agosto. Los primeros resultados 
del ensayo de pequeña escala en humanos de la vacuna, han 
mostrado que su uso es seguro.  
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 Dos vacunas experimentales desarrolladas conjuntamente por la 
firma biotecnológica alemana BioNTech y el gigante farmacéutico 
estadounidense Pfizer, recibieron la designación de vía rápida por 
la agencia reguladora de Estados Unidos, FDA.  
 
Si los estudios en marcha son exitosos y el candidato a vacuna 
recibe la aprobación regulatoria, las firmas dijeron que esperan 
poder elaborar hasta 100 millones de dosis para fines de año y, 
potencialmente, más de 1,200 millones para fines de 2021. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Según Amnistía Internacional (AI), México es el quinto país donde 
más trabajadores de la salud han perdido la vida (248) a causa de 
la atención que brindaban a pacientes infectados de COVID-19. La 
organización internacional urgió a los gobiernos a tomar en serio 
la salud y la vida de los trabajadores de la salud y de servicios 
esenciales. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
estimó que si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador continúa con la política de no apoyar a las empresas del 
país afectadas por la pandemia, se perderán un millón 800 mil 
empleos en el país.  
 

 La Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), informó que 
debido a los efectos de la pandemia, se encuentran en riesgo un 
millón de empleos en el sector. Refirió que se ha registrado una 
reducción en el consumo turístico equivalente a 1.6 billones de 
pesos. Afirmó que otra de las consecuencias, es que las 
aerolíneas en el país enfrentan una situación financiera grave.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 13 de julio): 
 

 Confirmados: 304,435 
 Confirmados activos*: 28,843 
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 Sospechosos: 76,824 
 Negativos: 358,663 
 Defunciones: 35,491 
 Recuperaciones estimadas: 189,063 

 
* Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los ultimos 14 días

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Reveló que el CONACYT ya logró crear el primer ventilador con 
tecnología totalmente mexicana, mismo que se fabricará en serie 
para evitar depender del extranjero. 
 

 Manifestó que no se puede comparar las muertes entre países, 
porque la cantidad de habitantes es distinta. 
 

 Señaló que a pesar de los pesares, la epidemia de coronavirus va 
disminuyendo en el país. Para probarlo, sugirió alargar el informe 
diario de coronavirus, con el fin de revisar el comportamiento de 
COVID-19 en cada estado.  
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 Comunicó su deseo de que a los empresarios mexicanos les vaya 
bien, ya que la inactividad causó que algunas empresas quebraran 
económicamente. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 55% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 61% están disponibles. 
 

 Mencionó que el riesgo de complicación de la enfermedad, yace 
principalmente en personas con enfermedades crónicas. 
 

 Comentó la situación nacional del coronavirus a nivel estatal. Con 
respecto a Guerrero, dijo que ha tenido una buena disminución de 
la transmisión. Sin embargo, afirmó que Acapulco y Zihuatanejo 
han sido municipios que por momentos representan verdaderos 
retos ante el elevado índice de casos activos, por las personas que 
demandan servicios hospitalarios. 
 

 Recordó que debemos mantener las medidas de sana distancia, el 
lavado de manos con agua y jabón, estornudo de etiqueta, evitar 
el saludo de mano o beso, no dar abrazos, y mantenerse en casa 
en caso de tener síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza y 
garganta. 
 

 Explicó el método que utilizan para definir el número de casos 
confirmados estimados: es la suma de casos confirmados, donde 
la prueba resultó positiva; además, del porcentaje de los casos 
sospechosos. Estos datos son más grandes de los que se 
reportan como reales. A nivel nacional se reportaron 335,922 
casos positivos estimados. 
 

 Dijo que la suma de casos acumulados que alguna vez existieron 
tiene poca utilidad para el aspecto epidemiológico y técnico, 
porque la enfermedad tiene poca duración, 2 semanas. 
 

 Consideró desafortunado que las personas de los medios de 
comunicación en lugar de optar por la unión nacional, prefieren 
mantener una agenda política y de confrontación en donde se 
distorsiona la información que se presenta cada día. 
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 Sobre el semáforo de riesgo, recalcó que permanece el actual, 
hasta que se presenté uno nuevo. 

 
Otras acciones: 
 

 La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que 
el semáforo nacional epidemiológico se presentará cada quince 
días a petición de los gobernadores del país. Dice que los 
gobernadores argumentaron que para ellos es más fácil que esta 
medición se presente cada día, pues si por ejemplo se pasa de una 
semana a otra de rojo a naranja o viceversa, se tienen que 
establecer los protocolos para planear una política de reapertura 
de algunas industrias y comercios. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró su llamado a la 
población a cumplir con las recomendaciones sanitarias, pues en 
la medida en que se vayan cumpliendo, Guerrero permanecerá en 
semáforo naranja, de lo contrario se regresará a color rojo, con lo 
que la estrategia para contener el coronavirus será más estricta. 
 

 Señaló que en la entidad los contagios van en aumento, 
principalmente en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo. 
 

 Lamentó que los visitantes vengan a nuestros puntos turísticos 

pensando que es la tierra en que hay que hacer cada quien lo que 
se le ocurra. Reprochó a los visitantes y locales que no utilizan 
cubrebocas y no respetan las medidas sanitarias básicas, pues 
dijo, no actúan pensando en la colectividad. 
 

 Aseguró que hay transparencia en el manejo de cifras de la 
pandemia en la entidad, dado que la realidad rápidamente nos 
alcanzaría. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 44% de las camas COVID y el 33% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Los comedores comunitarios seguirán operando en coordinación 
con la SEDENA y Marina hasta el 31 de julio. El Gobierno del 
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Estado reitera esto como una acción positiva, en beneficio de 
muchos guerrerenses que se vieron afectados por la pandemia. 

 
 
 
 
 
 

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Estado de México - En Toluca, entró en vigor la obligatoriedad del uso de cubrebocas en los espacios públicos y comunes, 
de no acatar la medida que fue aprobada la semana pasada en Cabildo, las personas recibirán multas 
económicas que pueden ir de 865 a 2 mil 607 pesos o arresto administrativo de 12 y hasta 23 horas.  
- Los gobierno local y federal determinaron que el semáforo epidemiológico, se informará por regiones, 
ya que cada una de ellas, tienen su propio comportamiento epidemiológico.   

Quintana Roo - Se implementarán medidas adicionales a las de la higiene, como acciones en materia de disminución 
de la movilidad y la reapertura de manera gradual, ordenada y responsable. Dentro de las medidas 
adicionales para la disminución de la movilidad se encuentra el cierre de vialidades y la instalación de 
filtros sanitarios en puntos críticos en Chetumal.  

 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 

 Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País, 
Excélsior y El Sur. 

 

 

https://verificovid.mx/

